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9.—ROMANCE DE LA REYNA JUANA 

 

    Y se murió nuestra reyna 

la última  Trastámara; 

Castilla perdió sus fueros 

antes de parir a España. 

 

Qué desdichada es mi vida, 

por  todos fui traicionada, 

el primero fue mi padre 

que conmigo mercadeara; 

casóme con un flamenco 

al que hermoso le llamaran, 

de fina casa europea 

y de moral muy liviana. 

Al principio fue amoroso  

y conmigo se esmerara 

dedicárame su tiempo 

y por él yo suspirara. 

Más en pasando los meses 

su maldad se presentara 

traicionando a los mis padres 

y mi persona ultrajara. 

Le gustan caza y mujeres 

y dormir por la mañana 

y a mí,  reina de Castilla 

 con desdén ya me tratara, 

con mujeres de la corte 

de continuo retozara, 
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sin importarle siquiera 

ni el dolor que me causara, 

ni la dignidad del cargo, 

ni las costumbres cristianas, 

ni la historia de Castilla, 

ni sus gentes , ni su Juana; 

solo importárale el oro 

y andar siempre entre las bragas 

¡Maldito noble flamenco! 

¡Maldito hijo de Austria! 

Despreciaste mis amores 

y mi locura causaras. 

 

Y se murió nuestra reyna 

la última Trastámara 

 

Ya los hijos desta tierra 

a nuevos mundos marcharan, 

a ampliar nuestras fronteras 

por la cruz y por España; 

ya el imperio se engrandece, 

ya Castilla se desangra, 

ya pelean por mi trono 

el de Aragón y el de Holanda. 

Para ellos no soy nada 

no soy esposa ni reina, 

solo dar hijos me encargan, 

y el gobierno de Castilla 

salió de los Trastámara. 
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Dicen que volvíme  loca 

loca de amor, traicionada, 

para poder con mentiras  

ver Castilla derrotada   

apropiarse desta tierra  

que mi madre les negara, 

y ni el clero ni los nobles 

tamaño expolio evitaran. 

 

 

Aquí me tienen cauitiva 

en la villa castellana 

y me alejaron del pueblo 

y mi existencia borrada; 

tras mi esposo fue mi padre 

que con saña me tratara, 

y  a la muerte del tirano 

mi hijo Carlos  continuara 

la tradición familiar 

de tenerme aquí encerrada, 

confinada en esta torre 

y por siervos humillada. 

Ahora dicen que estoy loca 

la loca de doña Juana, 

que me moriré aquí dentro, 

en Tordesillas finada, 

que acabaron con mis sueños 

y con Castilla arrasada 

y mis hijos y mis nietos 
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del mundo serán portada, 

gobernaran muchos  reinos; 

uno dellos, el de España, 

pero con Juana la loca, 

con Juana  la castellana 

tuvo final esta estirpe, 

de Castilla:  Trastámara 

y  mi madre fue la última 

que por Castilla mirara. 

 

Que vuelvan pronto sus hijos, 

los que al mundo se marcharan 

a levantar a esta tierra 

cuando esta loca se vaya 

cuando los de Austria la manden 

como si fuera lacaya 

y Castilla se diluya 

igual que los Trastámara. 

Toda su leche  la puso  

para amamantar a España 

y cuando España fué grande 

de Castilla se olvidara, 

como  olvidara  a esta reina  

por los suyos traicionada,                            

y desta Juana se diga: 

loca de amor fue  encerrada. 

 

Y se murió nuestra reyna 

La última Trastámara 
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